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1 ¿Es Twitter tu mejor aliado?

Poniendo los ladrillos de tu imagen de marca:

Si has llegado hasta aquí está claro que quieres posicionarte en Internet con una
imagen de marca que te ayude con tus objetivos. Tal vez tu sueño es preparar
un reto personal, o montar tu negocio digital como entrenador deportivo o
simplemente conseguir el reconocimiento de una comunidad que te ayude a
atraer patrocinadores o a mantener los que ya tienes.
Si es así quiero ayudarte a dar los primeros pasos en la construcción de tu marca
personal. Debes saber que hay una serie de estrategias que tendrás que poner
en marcha además de hacer crecer tu perfil en Twitter, pero por mi experiencia
te diré un secreto que he podido validar a lo largo de muchos años gestionando
campañas de publicidad en webs relacionadas con el deporte:

Los anunciantes o patrocinadores se fían más de las
métricas que entienden y ven que de las que le cuentan
¿Qué te quiero decir con esto?
En primer lugar que ya ves que antes de aconsejarte
crear un blog personal bajo tu marca quiero que te
crees un perfil en twitter para atraer a seguidores. La
razón es sencilla, en el negocio de la publicidad online
o del patrocinio hay un componente intangible que
va más allá de las visitas que te dicen que tiene una
web o del número de clicks que puedes asegurar a un
anunciante si pone su publicidad en tu web. Se trata de
ver con tus propios ojos los números y el movimiento
que arrastra un deportista o una marca.
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Y Twitter (también facebook aunque te recomiendo en
este caso la red del pájaro) es capaz de ofrecer a tus
posibles patrocinadores las 2 cosas:
El número de seguidores que tienes (y que ellos lo vean)
Cómo interactúas con ellos y de qué manera tus
seguidores interactúan con el contenido que tu generas
Y debes aprovecharte de este hecho hasta el día que las marcas
se den cuenta de que pueden medir los resultados que un
patrocinio puede tener en una página web, en un perfil de
twitter, o cualquier otra red social. Mientras sigan apostando
por fiarse de los números de Twitter, aprovéchalo tú también y
ofréceles lo que buscan.

Eso sí, como quiero que hagamos las cosas bien, en
realidad lo que vamos a hacer juntos es crear a tu alrededor
una comunidad de seguidores o followers que de verdad
aporten un valor añadido a tus posibles patrocinadores.
O en el caso de que busques clientes (por ejemplo si eres
un entrenador online, un fisioterapeuta o un profesor de
pilates) vamos a atraer a potenciales compradores.

¿COMENZAMOS?
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2

Estrategias para Twitter
que te benefician

Te voy a presentar una serie de apartados que debes tener en cuenta para dar el
pistoletazo de salida a tu estrategia. En esta ocasión, las variables expuestas van
encaminadas a que tu ‘yo digital’ deslumbre y sea más efectivo en la red social de
los 140 caracteres. Así conseguirás antes tus objetivos.

DEFINE TU IDENTIDAD

En Twitter, tu perfil va a decir mucho sobre ti, por lo que tienes la
necesidad de que tu identidad sea un fiel reflejo de tu propia persona.
Lo primero es rellenar tu biografía descriptiva que resumirá quién eres
y qué haces. Elige una buena foto, en la que se te pueda reconocer,
y, por supuesto, que desprenda una actitud positiva. Incluso dale
importancia al diseño. Y sí, te hablo de colores y lemas a insertar. El
objetivo que debes buscar es dejar huella, y que ésta sea lo más
duradera posible. Sé original, sé diferente.

NO SIGAS ESTRATEGIAS MARCADAS

Habrás leído mil y una veces que la mejor fórmula es tener una estrategia. Sin embargo,
te propongo justamente lo contrario. La opción recomendada pasa porque seas natural,
y seas tú mismo. Sí, suena a ‘topicazo’ total, pero la mejor perspectiva para proyectar tu
imagen de marca a través de Twitter es que lo consideres un canal de conversación. Al fin
y al cabo es lo que es. Establece contactos e interactúa.

CONTENIDOS BAJO CONTROL

La presencia online es vital, pero ello no significa que tengas que publicar
contenidos a todas horas. Todo con moderación y sentido común. Resulta
necesario elegir bien tus contenidos a compartir, y que dichos contenidos sean
coherentes con el mensajes que quieres proyectar. Responde a consultas,
resuelve dudas de otros usuarios, y si tienes que algo que aportar en los
diferentes hilos de conversación, no dudes en hacerlo. Eso sí sin caer en la
pesadez, ni en la charlatanería. Tu hoja de ruta a seguir no es otra que la de
generar empatía con lo que compartes.
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ACOTAR ESPACIOS

Tu campo de acción debe ceñirse a una comunidad específica. Céntrate en
compartir lo que sabes hacer, y en la disciplina deportiva en la que eres un
consumado deportista. Elige una temática concreta.
Por ejemplo, si eres un triatleta enfoca tus contenidos a mostrar tus
experiencias en triatlón. No intentes abarcar otras disciplinas.
Te equivocas si buscas el tuit perfecto con el que ‘seducir’ a miles de
seguidores. Mejor será que tu ‘impacto’ sea sobre un grupo reducido, pero en
mayor número de ocasiones. Tus mensajes no sólo serán virales, sino que
conseguirá inspirar a tus fieles seguidores.

PROHIBIDO SEGUIR POR SEGUIR

Hace algún tiempo se puso de moda el comenzar a seguir indiscriminadamente a perfiles
de twitter con el objetivo de conseguir un follow de vuelta. Incluso puedes comprar
seguidores si te lo propones por apenas 5 euros en Fiver. Pero no es el objetivo.
Estamos hablando de que queremos empatizar con nuestra comunidad para
demostrar a nuestros patrocinadores que contamos con clientes potenciales de sus
productos. O en el caso de que tu objetivo sea buscar clientes, entonces con más razón
aún. Busca perfiles interesantes por lo que dicen. Empieza por seguir a algunos tops en tu
materia que definirán aquella área deportiva en la que te mueves, pero pasa enseguida a
usuarios de nivel medio. “Twiteros” con entre 300 y 1500 seguidores de tu segmento y que
sean activos. Son por estadísticas los que más posibilidades tienes de que te sigan.
Ordenar tu audiencia con listas. Son realmente útiles porque te permite una segmentación
que resulta clave para seguir todas las conversaciones de actualidad. Monitorizarás más
rápido, de forma más sencilla, y nada se quedará en el tintero. Incluso tu interacción con
tus seguidores será más efectiva.

PACIENCIA Y BUENA LETRA

No quieras correr antes de calzarte las zapatillas y atarte los
cordones. Las prisas nunca son buenas, y debes tener claro que
tu imagen personal en Twitter -o entre otras redes socialesno se va a construir de un día para otro. Debes trabajarla,
generando contenidos de interés y aportando valor. Cocinarla
a fuego lento para generar credibilidad y confianza en la legión
de followers que están esperando conocer tu historia, y que
compartas tus experiencias y retos deportivos. Esto te lo tienes
que tomar como una carrera de fondo.
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3 ¡Más vale prevenir que lamentar!
No des pasos en falso:

Tras la ronda de consejos, tampoco te va a venir nada mal que prestes atención a
una serie de errores típicos a la hora de subir y compartir tus contenidos en las
diferentes plataformas de redes sociales.
Como bien sabes ya, compartir en Twitter
y Facebook contenido es fundamental
para posicionarte, pero los errores se
pueden pagar caro. La diferencia entre
obtener un buen resultado, y soportar
el peso de una ‘derrota por goleada’
está en la forma en que las gestiones.
De esta forma, la estrategia que traces
para conseguir tus objetivos adquiere un
papel protagonista. Tu reputación online
está en juego.

Sin presencia como blogger

Y para que tu planteamiento sea exitoso,
me tomo la licencia de enumerarte
una serie de pifias frecuentes que
suelen cometerse a la hora de manejar
Twitter, Facebook, Google Plus y demás
compañía. Ten en cuenta que la
imagen que proyectas en las redes
sociales dice mucho de ti, y por ende,
de tu marca personal.

Sí, tienes razón en lo que estás pensando. El blog no tiene por qué estar incluido
en tu estrategia planificada de redes sociales. No es obligatorio, pero sí que resulta
recomendable. Y me atrevería a decir que vital si por ejemplo eres entrenador y quieres
captar clientes. Está claro que el blog requiere un esfuerzo de trabajo e inversión de
tiempo. Pero la generación de contenidos propios y exclusivos en tu página personal
va a reforzar tu imagen de marca en las redes sociales, ya que todo lo que generes
puede ser publicado en diferentes plataformas para que lo lean tus seguidores. Aportarás
valor añadido, y generarás conversación sobre lo que escribes. Los resultados se verán
antes de lo que imaginas. Te animo a que te pongas manos a la obra, crees tu blog y
compartas todos los posts producidos. La primera regla que has de tener en cuenta si
quieres ser atractivo para tus seguidores o tus patrocinadores es que tienes que aportar
valor. Recuerda que todo vuelve.
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Perfil incompleto y estética poco cuidada

Es posible que el tiempo juegue en tu contra, porque se necesita una cierta de dedicación.
Aunque te lleve un rato, ten en cuenta que sólo es una vez, y que el resultado merece la
pena. Una descripción de tu perfil en blanco o no completado, dice mucho más de
lo que tú crees. Vence a la pereza, y trata de escribir una ‘bio’ en la que seas capaz de
describir quién eres y qué es lo que haces. Y si eres entrenador, qué problema solucionas
y a quién. Te aseguro que no tardarás tanto como estás pensando.
Otro apartado no menos importante en el que debes concentrar la atención es el del
diseño. Algunos consejos prácticos para anotar, te los resumo en:

Imagen de portada atractiva

Será el primer impacto que genere tu imagen de marca. Así que…
acción! Pon esa pose en la que gustaría aparecer en una crónica o
artículo de un medio digital, que refleje lo que haces y también que
ofrezca pistas sobre tu personalidad.

Foto de perfil

La premisa que debes seguir es que ésta imagen
debe identificar tu marca de forma más rápida y fácil.

Link externo

Por supuesto, no debes olvidarte de insertar tu link a tu página web
o blog en la red social en la que te encuentres cómodo. Twitter,
Facebook, Instagram, Linkedin o Google+ son escaparates perfectos
para dar a conocer tu actividad deportiva y tus retos.

Abarcar el mayor número de redes sociales

A mayor presencia en más redes sociales, mayor visibilidad. Esta afirmación no es del
todo cierta, y no siempre se cumple. Mi consejo es estar en dos o tres plataformas, a
lo sumo. Si no las puedes mantener, ¿para qué te vas a dar de alta?. Puedes dar prioridad
a Twitter o Facebook (Una de las 2), y probar con Linkedin (sí he dicho Linkedin. ¿Acaso
los directores de marketing no están ahí?) e incluso crearte un canal de Youtube para
promocionar tus vídeos de entrenamiento, o incluso en plena competición.
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Aprovechar los agradecimientos para captar más seguidores

Si quieres agradecer algo a algún seguidor, limítate a darle simplemente las
gracias. Es una táctica errónea de ‘branding’, agradecer un follow pidiendo más follow.
Y si te siguen en Twitter, no aproveches la coyuntura, y solicites que te sigan también en
Facebook o en Instagram, por ejemplo. Si despierta interés con tus propios contenidos, es
muy probable que ganes a un usuario para la causa, y le tengas también como fan tuyo en
otras plataformas, tarde o temprano.

Caso omiso a los agradecimientos

Otra mala práctica que te aconsejo que no se te pase ni por la cabeza.
Ni blanco, ni negro. Está claro que no puedes contestar a todos los tuit
que te pueden llegar de felicitación por un reto superado, una marca
personal batida o una brillante actuación en una carrera concreta. Pero
tampoco debes tomar como regla general: o a todos, o a ninguno. Ni
hay que ser tan drástico, ni tampoco obsesionarse con cada tuit que
recibes. Tienes la opción de escribir un tuit, en formato colectivo,
para todos aquellos usuarios que te hayan retuiteado.
Eso sí, te conviene que, de vez en cuando, si recibes una mención
especial, correspondas con una respuesta más personal y elaborada.
Tu imagen de marca en la red creará mayor confianza.

Carecer de diplomacia y no cuidar tus comentarios

Ante todo. Evitar la confrontación con tu público objetivo es la prioridad.
¿Pero si no me ven? Sí, razón no te falta, pero cuidar tu lenguaje, y
especialmente, pensar dos veces lo que vas a decir, te evitará males
mayores.
Recuerda, aunque no veas a tu interlocutor, hablas de tú a tú. El lenguaje
debe ser directo, no agresivo y con mensajes cortos. Debes centrarte en
crear interacción y ‘engagement’. Así que no dudes en contestar preguntas,
o intentar resolver dudas. Tu experiencia como deportista puede servir de
referencia a otro usuario que esté pasando por una circunstancia que tú ya
has superado.
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No te conviertas en spammer, pásate a las reviews

No caigas en la tentación, ni en el recurso fácil de publicitar aquellos productos que te
sirven tus patrocinadores sin más. Y encima uses los mensajes privados y los chat de
Twitter o Facebook, por poner un ejemplo. Tu reputación online puede verse tocada en
su línea de flotación.
Aporta valor añadido a ese producto o servicio que deseas promocionar. Te propongo
generar una interesante review sobre el mismo. El ejemplo práctico: estrenas nuevas
zapatillas de running, como las vas a probar ¿por qué no contar tus sensaciones y realizar
un análisis en profundidad, con pros y contras, y compartirlas en Facebook o Twitter?
Generarás contenidos de calidad, y tus seguidores lo van agradecer. Acuérdate, generar
valor.

Solicitar retuits (RT)

En este apartado hay que abrir una excepción. Siempre y cuando
tus mensajes en Twitter tengan un interés general, por ejemplo,
correrás la próxima Behobia-San Sebastián, y te has marcado
un reto solidario para que tus kilómetros de entrenamiento y de
competición sumen donaciones para una causa benéfica. En tal
caso, el solicitar un RT puede ser válido. Fuera de este pretexto,
esta práctica no tiene sentido alguno, y está muy mal visto.

Sobrepasarse con el uso de los hashtags
(etiquetas)

Le llames como le llames, hashtags o etiquetas, su uso está
muy extendido, principalmente en Twitter. Su función es que
sirvan como eficaz recurso para fijar el asunto de un tiut, y
destacar su relevancia para el resto de usuarios.
Hay ejemplos ilustrativos que en los 140 caracteres del tuit,
la mitad suelen contener estas palabras clave. Lo considero
un error, aunque, bien es cierto que hay que apuntar que
siempre hay casos excepcionales. Pero, por lo general y bajo
mi criterio, una práctica moderada es emplear tres hashtags
en un mismo tuit.
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No mencionar a los autores

El tema del ‘pirateo’ tampoco funciona en redes
sociales. Si andas busca una frase de otra persona que te
motive, y quieras compartir con tus followers, o bien hayas
leído una artículo interesante sobre entrenamientos o
lesiones, menciona al autor o al medio en el que aparece.
La mención es el recurso más rápido y efectivo para
establecer relaciones en Twitter o Facebook. Mencionar
al autor de lo que compartes puede generar un feedback
positivo, y que éste se acabe convirtiendo en un contacto
más que interesante que te pueda aportar nuevas
perspectivas para tu imagen de marca.

Enlaces compartidos que no son correctos

Es un error muy común en las redes sociales, y que
suele suceder día sí y día también. Y, sobre todo, si eres
de los que usan los ‘acortadores’ de links (tipo bitly).
Puede que al corta y pegar el enlace correspondiente,
se pierda parte, y éste no funcione, o lleva a una página
no deseada. Las molestias causadas a tu seguidor son
evitables. Así que antes de compartir, revisa, por favor.
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4

¿Es posible escribir el tuit perfecto?

Con tu perfil bien definido, y
sabiendo lo qué no debes hacer,
llega el momento de la verdad:
transmitir el mensaje asociada a
tu imagen de marca. ¿Y todo ello
en sólo 140 caracteres? Puede
parecerte misión imposible, pero
dan mucho de sí.

¡Despierta a tu ingenio!
Ahora la pregunta del millón es responder a ¿qué tuiteó? Ni más ni menos que contenido
de calidad y de interés para tus potenciales followers. Si eres capaz de cubrir
necesidades, siendo útil y aportando valor, tu legión de seguidores, incluso posibles
clientes, no tardará en hacer acto de presencia, prometiendo fidelidad. Y por tanto,
incrementarás el engagement.

Lo ideal es que los contenidos que compartas tengan con finalidad la
de resolver dudas, dar consejos válidos y recomendar recursos.
Por otro lado, ser conciso será una de tus mayores virtudes. No pases
por alto el dato que hace referencia a que tuits con 100 o 110 caracteres
son más seguidos y más retuiteados. No olvides tampoco que los tuits
con imágenes duplican su exposición, y llegan a más audiencia.
Y por cierto, antes de que tu tuit extienda sus alas, y se eche a volar,
trata de responder este interrogante: ¿resulta tan interesante que
quién lo lea hará clic en el enlace, e incluso haga un retuit?

13

Empieza a crearte tu marca personal

5 ¡evita el «síndrome del dedo loco»!
No caigas en la tentación:

Hay un error que cada nuevo usuario que se da
de alta en Twitter comete. En realidad es Twitter
la que nos incita a hacerlo… Se trata de empezar a
seguir impulsivamente a perfiles que nos llaman la
atenciónn en el momento en el que la red de los 140
caracteres nos propone perfiles destacados

Ahí nos volvemos locos y empezamos a seguir a todos
aquellos que nos llaman la atención como conocemos
la marca o al personaje, o porque nos gusta su foto o su
descripción. En eso momento no hemos visto siquiera
un solo tuit de esos perfiles. Se trata de un movimiento
adquirido, no pensado que se ejecuta en caliente.

Hazme caso PARA. No sirve para nada. Todos esos perfiles que acabas
de seguir o que seguiste en su día cuando te diste de alta ni se van a
convertir en clientes tuyos ni probablemente te vayan a seguir a ti, con
lo que estarás empezando a incubar lo que yo llamo el

MAL DE MALDITO EQUILIBRIO
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6

¿Qué es el mal del maldito equilibrio?

Se trata del primer síntoma que un posible patrocinador o cliente detecta
rápidamente a la hora de validar si un perfil tiene autoridad o no la tiene.
Es muy sencillo: Empiezas a seguir impulsivamente perfiles. Supongamos que 150.
En unas horas es probable que de esos 150 te sigan 15.
Entonces decides seguir a otros 150. ya van 300 y te siguen otros 15, ya van 30. vas
generando contenido, compartiendo conocimiento, entablando conversaciones
pero es probable que nadie te conteste o te mencione. Seguramente porque
esos perfiles son perfiles cualificados y de calidad que cuando ven tu perfil se
encuentran con un MANÍACO DEL FOLLOW. Usuarios que tienen muchos más
usuarios que siguen de los que le siguen a él.

Aquí entra en juego una variable que no
controlamos y que se produce en nuestro cerebro.
Identificamos a ese usuario como un spamer en
busca de seguidores y pierde todo nuestro interés
inmediatamente.
Es entonces cuando entra en escena el MAL DE
MALDITO EQUILIBRIO. Empezamos a dejar de
seguir seguidores en busca de un empate técnico
entre seguidores y seguidos. Nos ponemos
nerviosos porque se nos caen followers y entonces
volvemos a seguir a nuevas cuentas y de repente
nos damos cuenta de que volvemos a tener la
maldita misma desproporción…

¿Te suena de algo esto que te digo?
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Pues tranquilidad porque a continuación de voy a dar la clave para que sepas
detectar cuentas de twitter que muy probablemente te sigan:

1
2
3
4

Para empezar y antes de hablarte de herramientas para gestionar twitter,
desde el buscador de la propia web escribe un término que se asocie al tipo
de usuario que buscas. por ejemplo: Triatlón.
Busca un perfil en tu idioma o de un atleta reconocido o de una publicación
reconocida.
Entra en su perfil y pincha en la pestaña de seguidores de ese perfil.
Fíjate que he dicho SEGUIDORES y no SIGUIENDO. Ahora empieza un trabajo
que te va a llevar más o menos un par de semanas. Selecciona los 3 primeros
días 50 seguidores de ese perfil que tengan menos de 200 seguidores.

5

Empieza a generar tuits. Compartiendo contenido interesante, hablando un
poco de ti y de tus retos, entrando en conversaciones de manera productiva
con esos usuarios a los que sigues… Es decir trata de aportar valor y ayudar en
la dudas o en las cuestiones que se plantén en la conversación.

6

Los 3 siguientes días selecciona 30 seguidores cada día siguiendo el mismo
patrón que anteriormente pero en este caso pueden llegar a ser usuarios de
hasta 300 seguidores. Y vuelve a repetir durante esos 3 día el punto número 5.

7

Repite esta operación cada 3 días hasta llegar a los 350 seguidores
aproximadamente. Vuelve a repetir el punto 5.

Como ves empiezas a ver que hay seguidores que potencialmente pueden ser clientes
tuyos o de tus patrocinadores ya que comparten tu propia afición y son usuarios de clase
media. Eso sí es muy importante que sepas detectar que son usuarios activos. Es decir
que por lo menos en los últimos 7 días han twitteado algo relacionado con tu temática.
No te preocupes porque más adelante te hablaré de la mejor herramienta que conozco
para gestionar twitter y localizar a usuarios que no te siguen o que son inactivos.
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7 optimizar tu presencia en Twitter
Herramientas para

La tarea de gestionar tu reputación online a través de las redes sociales puede
resultar muy ardua y tediosa. Especialmente si dispones de diferentes perfiles,
y poco tiempo para ponerte manos a la obra ¿Y si pudieses echar mano de una
serie de herramientas que te ayuden a realizar esta labor de forma más rápida,
fácil y efectiva, acaso no lo harías? Seguro que sí. Y como de eso se trata, aunque
aplicaciones de estas características te vas a encontrar por doquier, te propongo
un total de 3 herramientas eficaces.
No hay un criterio de selección que sirva para descartar a unas,
y quedarse con otras. Simplemente son un pequeño muestrario
de aplicaciones que puedes usar en tu día a día para gestionar,
monitorizar y analizar tu imagen de marca online.

7.1

¿Cuál es la mejor fórmula para gestionar tu perfil?

HERRAMIENTA DE GESTIÓN:

TWEETDECK

https://tweetdeck.twitter.com/
Comparaciones al margen con Hootsuite,
Tweetdeck es una de las herramientas
con mayor popularidad entre los
usuarios. Su gran ventaja es que ofrece
la posibilidad de gestionar varias
perfiles, tales como Facebook, Twitter,
MySpace, Linkedin, Foursquare, entre
otros, desde una única interfaz.
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Su atractivo y sencillo formato en columnas, que al principio pueden agobiarte,
te va a permitir monitorizar, de forma eficaz, tu presencia en la famosa red social
de los 140 caracteres. Y no sólo eso, vas a contar con el añadido de programar
publicaciones con gran facilidad, y en apenas un par de suspiros.
Otro detalle positivo es que Tweetdeck está
operativo tanto para formato PC (Windows o Mac)
como para smartphone (iPhone y Android). Incluso
cuenta con una versión para Google Chrome.

Algunos apuntes prácticos para manejarte con Tweetdeck
Puedes configurar con sonido las menciones o mensajes directos. Incluso elevar el valor
de su frecuencia para que no te vuelvas loco con cada entrada de tuits. Y, desde luego, no
perderás notificación alguna.
Ocultar/Visibilizar columnas. Un recurso que viene bien si eres más de leer que
de escribir. De tal forma que ocultando la columna de redactar mensajes, el resto de
columnas ganarán más espacio, facilitando su lectura.
Navegación con los cursores. Para no depender tanto del ‘mouse’, otro recurso útil y
cómodo es recurrir a los cursores del teclado para los desplazamientos:
Flechas izquierda/derecha: Desplazamiento entre columnas.
Flechas arriba/abajo: Desplazamiento entre mensajes de una misma columna.
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7.2

¿Quién y qué dicen de mi marca personal?

HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN:

MENTION.NET

https://es.mention.com/
Como siempre resulta interesante saber qué se dice de tu marca personal online,
Mention.net es una herramienta más que recomendable. Permite crear alertas
en tiempo real. En tal caso, la referencia a Google Alerts es inevitable, pero está
opción tiene como gran punto a favor que es más precisa y rápida.

Su protocolo de actuación consiste en en determinar una palabra clave concreta.
A partir de ahí, recibirás un correo electrónico en tu correo personal, previamente
indicado, con las menciones que se hagan de tu marca. Un aspecto importante
radica en que la propia herramienta te da la oportunidad de contestar sin salir
de la misma. Presenta una interfaz muy intuitiva y con un gran número de
funciones.
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También hago hincapié en que podrás hacer uso de mention.net en dos
modalidades diferentes:
Versión de pago. Trae consigo todo un compendio de opciones avanzadas. Existen
diferentes tarifas asociadas a distintas funcionalidades.
Versión gratuita. La licencia suele estar limitada a 3 alertas diferentes con 500
menciones como tope en un plazo de 14 días.

No cabe duda que una de las funcionalidades más relevantes de Mention.net son
las gráficas de estadísticas, dado que genera un valioso informa que te vas a
poder descargar. Este práctico análisis trae consigo todas las menciones de tu
marcha segmentadas por las diferentes redes sociales que uses.

Puntos fuertes de Mention.net
Monitorización de la Red (páginas webs, blogs, foros y redes sociales). Permite
rastrear tu imagen de marca en cada rincón de Internet. Posibilidad de consultar un
extenso listado de fuentes que alcanzan los 42 idiomas.
Alertas en tiempo real. En cualquier lugar y en cualquier momento, tendrás la opción
de estar informado en todo momento, bien mediante el correo electrónico o bien
mediante notificaciones. El tiempo de reacción es inmediato, el resultado: máxima
eficacia.
Estadísticas y datos. En formato pdf podrás consultar todas las menciones recibidas,
filtrando por idiomas, o incluso por periodos de tiempo. Además de comparar las
alertas, exportarás tus datos.
Operativo en diferentes dispositivos. El diseño responsive contribuye a que esta
herramienta sea compatible en cualquier dispositivo:

Aplicaciones móviles: iPhone, iPad y Android.
Escritorio para PC (Mac OS X, Windows, Linux).
Aplicación web con la extensión para Google Chrome.
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7.3

¿Cuál es el mejor momento del día para publicar tuits?

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:

TWERIOD

http://www.tweriod.com
Tan sencillo como descubrir cuál es el mejor
momento del día para publicar contenido
en las redes sociales. Y sí, existe una
herramienta capaz de tal cometido, que te
detalla las franjas horarias en las que
tus seguidores se muestran más activos
durante los diferentes días de la semana, lo
que te brinda la oportunidad de hacer que
tus publicaciones sean más efectivas, porque
éstas aparecerán en los momentos de mayor
visibilidad. Tu alcance será mayor.
Esta herramienta exclusiva para Twitter tiene los siguientes pasos básicos de
funcionamiento:
‘Sign up with Twitter’. Solicita tu consentimiento para acceder a la cuenta de Twitter.
Es imprescindible añadir una cuenta de correo electrónico, a la que se te enviará un
informe, cuando éste esté preparado.
Acceso al panel de control. Desde el enlace que se te ha enviado a tu correo personal,
accederás a este cuadro de mando.
‘My Analysis’. Acceso directo al informe, presentado en formato gráfica, que te
proporcionará información acerca de los followers conectados por horas.

Gráfica izquierda: Presenta los tuits con mayor exposición.
Gráfica derecha: Muestran las horas en la que se conectan la mayor parte de tus
followers.

En resumen lo que vas a conseguir con Tweriod es exprimir al máximo tu cuenta
de Twitter, publicando tus mejores contenidos en los momentos concretos en los
que tu audiencia sea mayor.
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Tutorial del manejo de Tweriod
Paso 1: Vincular tu perfil de twitter
A través del botón ‘Sign up with Twitter’
accederás a la pantalla de vinculación
de tu cuenta de Twitter, autorizando al
programa a usar tu perfil (Ver a quién
sigues y seguir a nuevas personas, leer
tweets de tu cronología, actualizar tu perfil,
publicar tuits por tí, acceder a tus mensajes
directos). Pero, no te preocupes porque tus
contraseñas quedan a salvo.

Paso 2: Esperar a la confirmación
Con este sencillo y único paso ya tendrás activada la aplicación. Tendrás que mantenerte a
la espera para que Tweriod te envíe la confirmación ¡No olvides comprobar tus mensajes
privados en busca de la confirmación! Tal proceso puede tardar en función del número
de seguidores asociados a tu perfil.
El mensaje que te debería
llegar es algo así como: “Tu
análisis Tweriod está listo.
Accede con tu cuenta para
verlo (En inglés: “Tweriod
analysis is ready. Login to
your Tweriod account to
see it”).

Paso 3: Conceder la autorización
Recibido el DM de turno, regresa a la página
de Tweriod, y haz click en el botón “Go to
Dashboard”. En la siguiente pantalla deberás
autorizar a Tweriod a que use tu cuenta de
Twitter (botón: sign in with twitter).
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Paso 4: Acceso al análisis
A partir de aquí, Tweriod te
mostrará el acceso directo
al análisis de tu perfil de
Twitter, desde la opción “My
Analysis”. Este análisis es el
básico de la cuenta gratuita.
Si estás interesado en la
aplicación, el programa te
permite testear las opciones
premium, incluso comprar
el “Analysis Premium”.

Por defecto, todos los datos que se muestran son los correspondientes al fin de semana.
Pero no tienes problema alguno, porque puedes ver cualquier día de la semana en las
diferentes pestañas que se presentan.
Es importante que recuerdes el apartado de las estadísticas generales (general stats),
donde la columna de la derecha te indica la franja horaria en la que tus followers están
conectados. Mientras que la columna de la izquierda te muestra las horas del día en que
tus contenidos tienen mayor exposición.
Y por cierto, no pases por alto la opción de “Hourly Graphs”, que aportar unas gráficas muy
interesantes para saber el número de seguidores conectados en cada hora del día. Incluso
puedes establecer una gráfica combinada.

Ahora ya sabrás cuál es la mejor hora del día en
cada día de la semana para publicar tus tuits, y
que éstos tengan la máxima audiencia.
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8

Conclusiones
Construir una comunidad tiene que tener un objetivo
definido. Es importante el número pero sobre todo la
calidad. Sobre todo en el caso de que vayas a vender
algún tipo de producto o servicio a tus seguidores.

Para los deportistas el número de seguidores puede parecer que un principio es
una baza para que marcas y posibles patrocinadores den credibilidad a un perfil,
pero puede llegar el día en que tú mismo te conviertas en entrenador, o montes tu
propio negocio vinculado a tu deporte, o decidas dedicarte a montar eventos o dar
conferencias. Entonces necesitarás que esa comunidad esté creada en base a
la calidad de sus miembros. A que sean seguidores potencialmente interesantes
para tus objetivos.

Todo eso se aprende y existen programas y técnicas que te ayudarán a
definir tu cliente ideal y a captar su atención como si fueras un imán.

Si eres entrenador y tienes en mente conseguir más
clientes a través de internet entonces con más motivo lo
que te interesa es la calidad de tus “leads”, es decir de tus
seguidores, de tus usuarios registrados...

No te pierdas el curso que estoy preparando:

Método BLOG PRO TRAINER para entrenadores online
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Si tu negocio como
entrenador personal no despega:

1

Necesitas atraer clientes que te permitan dar el salto al
siguiente nivel y generar ingresos recurrentes.

2

Si quieres poner en marcha tu web pero que te sirva para
algo más que ofrecer tus servicios y enseñar tu curriculum.

3

Si quieres aprender un método que ya está ayudando a
miles de entrenadores personales en todo el mundo a atraer
clientes y generar un negocio escalable...

http://www.gorkacabanas.com/metodo-pro-trainer-50-comoconseguir-50-clientes-con-tu-blog-si-eres-entrenador-personal/

Solo por estar registrado en la comunidad de
Marketing para Deportistas tendrás un descuento
especial y un bonus de regalo.

Más información: http://www.gorkacabanas.com
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DESCUBRE EL MÉTODO
BLOG PRO TRAINER
y convierte tu blog en una
máquina de captar clientes
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